financiamiento bursátil

Levantan menos en la bolsa
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
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ficados de Capital de Proyec

proyectos sin embargo la
volatilidad que imperó en el

tos de Inversión las emisoras mercado mediante hechos

Pese a la volatilidad que im levantaron del público inver como la renegociación del
peró en el mercado el año sionista 87 mi 762 millones Tratado de Libre Comercio
pasado las empresas decidie de pesos cifra 17 72 menos así como las elecciones presi
ron acudir a la Bolsa Mexica
que los 106 mil 670 millones denciales en México y el pro
na de Valores y obtuvieron un de pesos de 2017 esto me ceso de transición generaron
total de 530 mil 128 millones diante 39 operaciones 11 más
menor apetito al riesgo
de pesos para financiar sus que un año antes

proyectos aunque la cifra es

Por otro lado en el merca

16 inferior a la de 2017 se
do de deuda se realizaron mil
realizaron mil 128 emisiones
89 emisiones contra 940 de

es decir 160 más que la de un
año antes

De acuerdo con informa
ción de la BMV a través del
mercado de renta variable es

decir de la colocación de Fi

NI UNA DE ACCIONES

Pese a que la BMV siguió atra
yendo emisoras las cuales le

2017 por lo que se levantaron vantaron recursos tanto para
442 mil 366 millones de pe refinanciar pasivos como para
desarrollar proyectos como
sos contra 524 mil 520 millo
nes de pesos del año anterior naves industriales centros
cifra 15 66

inferior

comerciales edificios en

Es importante destacar que tre otros él año pasado en el
las empresas siguieron yendo mercado no se registró ni una
Bienes Raíces Fideicomisos
oferta inicial de acciones si
a la BMV en busca de recur
de Inversión en Energía e In sos con los cuales financiar tuación no vista desde 2009
deicomisos de Inversión en

fraestructura Certificados de
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